
Guía de Prácticas Extracurriculares en formato Autoprácticum tras finalizar tercero 
con propuesta del procedimiento e instrucciones   

Grado en Psicología  

Curso 2021/2022 

 Requisitos:

A. Tener aprobados 160 créditos.

B. Tener conocimientos de deontología.

 Duración:

En esta modalidad de prácticas no hay limitación en el número de horas pero únicamente se pueden 

realizar entre los meses de julio a septiembre, ambos inclusive.

 Modalidad:

Únicamente se permitirán en formato Autoprácticum

 Limitación:

No hay posibilidad de alargar la práctica extracurricular de verano y convertirla en plaza curricular del 
Prácticum para el curso siguiente. Excepcionalmente se consideran ciertas excepciones en el caso de que 
el alumnado vaya a realizar las prácticas curriculares en formato autoprácticum y se cumplan determinados 
requisitos para realizarlas en esa modalidad.

 Proceso a seguir para solicitar las prácticas:
A. Rellenar la ficha que se encuentra al final de este documento. La ficha debe rellenarse completa 

por el centro de prácticas elegido.

B. Enviar la propuesta de plaza al Vicedeganat de Pràctiques Externes a través del correo: Diana.Pons@uv.es
teniendo en cuenta las siguientes fechas limitativas:

- La fecha límite para envío de prácticas que comiencen a principios de julio será el día 15 de junio.
- La fecha límite para envio del resto antes del 15 de julio.

C. Tras su conformidad desde el Vicedecanato se enviaran a ADEIT las propuestas para la comprobación 
de los créditos superados y se formalizará el acuerdo de prácticas.   
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TUTOR INTERNO ASIGNADO POR LA FACULTAD 
Apellidos y nombre Email 

CÓDIGO PLAZA CURSO IDIOMA F.INICIO DURACIÓN TOTAL DE LAS PRÁCTICAS (Horas) 

TITULACIÓN F.FIN DEDICACIÓN SEMANAL DEL ALUMNO/A (Horas) 

ALUMNO QUE PROPONE LA PLAZA 
 Apellidos y nombre Email de contacto 

EMPRESA/ENTIDAD/ORGANISMO 
Sede Social CIF 

Tipo Centro Dirección de la Sede Social 
 

Localidad 

Provincia Código Postal Email Tel 

Responsable 1 
Apellidos y nombre Cargo Tel NIF 

Responsable 2 (en su caso) 
Apellidos y nombre Cargo Tel NIF 

CENTRO PRÁCTICAS 
Denominación Nº Registro Sanitario 

Dirección Localidad Provincia Código Postal 

Turno Nº Mañanas Nº Tardes Días Horario 
Mañanas Tardes 

a y 

a y 

a y 

Observaciones Horario 
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TUTOR EXTERNO (Psicóloga/Logopeda que tutoriza al alumno en la empresa/entidad/organismo) 
Apellidos y nombre Email Tel Cargo NIF 

Observaciones Tutores Internos/Externos 

ACCESIBILIDAD MENORES MEDIO TRANSPORTE 

A pie Coche Tranvía Tren 

Bus Bici Metro 

Observaciones Transporte 

TAREAS / ACTIVIDADES 
 (Detallar las tareas/actividades a desempeñar por el alumno durante las prácticas) 
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OBSERVACIONES 

COMPETENCIAS 
(Detallar las competencias que desarrollará el alumno) 

Valencia, a  de  de

Firma del tutor/a empresa (incluir cuño empresa) 
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